Un aceite de la Sierra Subbética de Córdoba es elegido el mejor Oliva Virgen Extra del
mundo
LOCALIZACIÓN: Carcabuey (Córdoba)
DURACIÓN VTR: 1’39’’
RESUMEN: Un aceite ecológico cordobés ha sido elegido como el mejor Oliva Virgen Extra del
mundo por la organización World's Best Olive Oils, que elabora anualmente un ranking con los
mejores 50 aceites del mundo, en base a la puntuación obtenida en los 18 mejores concursos
internacionales. Este aceite se elabora en Carcabuey (Córdoba) con los frutos de olivos
centenarios, algunos incluso milenarios, y es transformado por la Cooperativa Almazaras de la
Subbética. Su nombre es 'Rincón de la Subbética' y su sabor ha conquistado las cocinas de
hoteles tan exclusivos como el Ritz o el Wellington.
TEXTO VTR:

De estos olivos centenarios sale el mejor aceite del mundo. Estamos en Carcabuey, en plena
Sierra Subbética cordobesa, donde Mari comenzó a varear con apenas 16 años.
MARÍA DEL CASTILLO GARCÍA
Agriucultora

"Hombre, sí, pues es mi vida, sí"

Y tras toda una vida, su aceite ha sido elegido el mejor Oliva Virgen Extra de la campaña
2012 por la organización World's Best Olive Oils, basándose en los 18 mejores concursos
internacionales.
FRANCISCO SERRANO
Pte. Coop. Almazaras
de la Subbética
ENCARNI PÉREZ
Técnico Coop. Almazaras
de la Subbética

"Ha habido aceites de todo el mundo, de todo tipo de aceitunas, de todas las formas de
laborar, al final allí ya no hay ningún tipo de favor, ahí ganas porque eres el mejor"

"Lo principal es el enclave, se trata de olivar centenario incluso milenario la Subbética
cordobesa es una zona de alta pluviometría"

Se transforma aquí, en esta cooperativa de Almazaras de la Subbética, a la que acuden
clientes de todo el mundo como este rabino que ha venido desde Londres para certificar que el
aceite es apto para su comunidad durante la Pascua judía. Una comunidad bien extendida.
RABINO

"Bélgica, Suiza, Francia, también va a California y a Canadá"

JOSÉ DÍAZ
Dtor. Doblaje Sonolibro

"Para ellos es una garantía de que el producto sigue la cultura que su religión le indica "

Un aceite exclusivo que llega a lugares exclusivos como el Hotel Ritz o el Wellington. Su nombre
es Rincón de la Subbética y suele producir este efecto.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

